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Socialización Estructura Organizativa IDEICE

Recursos Humanos <rr-hh@ideice.gob.do>
Vie 16/07/2021 12:01
Para:  Servidores IDEICE <servidores@ideice.gob.do>

Hola todos/as,  
  
Esperamos se encuentren bien. Por este medio, les invitamos a un espacio
virtual en Teams, el próximo lunes 19 de julio a las 10:00 a.m. donde
conoceremos los pasos que el instituto ha venido construyendo en miras de
su Desarrollo Organizacional.  
  
El objetivo de este espacio es presentar: 
  

Manual de organización y funciones y su estructura organizativa del
Instituto.  
Resolución que aprueba el Manual de cargos y su estructura. 
Encuesta de Clima Organizacional, que se realizó en conjunto con el MAP. 

 
Por favor, estar todos en disposición de participar de este encuentro que es vital
que manejemos y conozcamos de cara al desarrollo de nuestras funciones
dentro del instituto.  
  
Les esperamos puntuales,  
  
Saludos.  
 
 
 

Reunión de Microsoft Teams
Únase desde su equipo o aplicación móvil
Haga clic aquí para unirse a la reunión

O llame (solo audio)
+1 849-945-2822,,525355175#   Dominican Republic, Santiago
Id. de conferencia de teléfono: 525 355 175#
Buscar un número local | Restablecer PIN

Infórmese | Opciones de reunión
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTY1MDhmZTItMDQwMi00MDI1LThlNDAtYjFmNTYwZDczODg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e5c8c7d2-94b9-4b59-b2c7-ac5e000c218f%22%2c%22Oid%22%3a%22de5c48f1-f5e1-43b5-b2cf-08ef019ac9a6%22%7d
tel:+18499452822,,525355175
https://dialin.teams.microsoft.com/2afd60cc-96ce-4521-9164-06f297006fff?id=525355175
https://mysettings.lync.com/pstnconferencing
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=de5c48f1-f5e1-43b5-b2cf-08ef019ac9a6&tenantId=e5c8c7d2-94b9-4b59-b2c7-ac5e000c218f&threadId=19_meeting_OTY1MDhmZTItMDQwMi00MDI1LThlNDAtYjFmNTYwZDczODg4@thread.v2&messageId=0&language=es-ES
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Por favor, considere el medio ambiente antes de imprimir este correo
electrónico. Tenga en cuenta su responsabilidad ambiental, pregúntese si

realmente necesita una copia en papel.

Este mensaje puede contener información privilegiada y confidencial. Dicha
información es exclusiva para el individuo o entidad al cual es enviada. Si el lector de
este mensaje no es el destinatario del mismo, queda formalmente notificado que
cualquier divulgación, distribución, reproducción o copiado de esta comunicación está
estrictamente prohibido. Si este es el caso, favor eliminar el mensaje de su
computadora e informar al emisor a través de un mensaje de respuesta. Las
opiniones expresadas en este mensaje son propias del autor y no necesariamente
coinciden con las de IDEICE.

https://ideice.gob.do/
https://facebook.com/ideicerd/
https://twitter.com/ideicerd
https://instagram.com/ideicerd/
https://youtube.com/channel/UCX-hsLhpwyJWKzG3U12Rulg
https://flickr.com/photos/ideicerd

